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Compacto de Escuela-Padres– Estudiantes
La Escuela
Cuidara la seguridad y el bienestar de su hijo
estableciendo un ambiente de aprendizaje
solidario y comprensivo donde su hijo tenga la
oportunidad de alcanzar su máximo potencial.
Realice una conferencia de maestro-padrealumno al menos dos veces al año.

Como Padres Nosotros...
Asegurarnos de que nuestro hijo venga a la escuela a
tiempo y con puntualidad (las clases comienzan a las
7:45 a.m. y terminan a las 2:55 p.m.)
Aceptaremos las reglas y regulaciones de la escuela
(comportamiento de la escuela y del aula).

Leeremos por lo menos 20 minutos diariamente con
Promueva el desarrollo del carácter a través de la nuestro niño.
enseñanza de los Seis Pilares de Carácter y
las Elecciones de Kelso.
Asegurarnos de que la tarea esté completa (si
Proporcione un plan de estudios desafiante para corresponde) y que la carpeta de comunicación está
firmada y devuelta.
satisfacer las necesidades de su hijo.
Comuníquese regularmente sobre el progreso de Aliente el desarrollo del carácter al modelar los Seis
Pilares del Carácter (Cuidado, Confiabilidad, Respeto,
su hijo y las actividades escolares.
Responsabilidad, Ciudadanía y Equidad) para nuestro
Bien venir a la comunidad como parte de nuestra hijo.
familia escolar.
Participar en decisiones y actividades relacionadas con
Ayudar a los estudiantes y padres a entender
la educación de nuestro hijo, tales como conferencias,
el proceso de establecimiento de metas, y
noches familiares y reuniones del PTA.
guía a los estudiantes a establecer metas y
diseñar un plan de acción.
Informar a la escuela sobre cualquier inquietud o
problema que pueda afectar el comportamiento o la
Implementar el Programa de Apoyo e
actividad académica de nuestro hijo.
Intervenciones Conductuales Positivas.
Ayudar a nuestro hijo a establecer y alcanzar metas.
Estar activamente involucrado.

Como Estudiante….
Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo todos
los días
Mostrar buen carácter modelando los Seis Pilares del
personaje y haciendo la elección correcta.
Ser responsable cada día del trabajo en clase, la tarea, y
el comportamiento apropiado. Cuidar mi escuela, mi
propiedad y la propiedad de otros.
Pedir ayuda cuando la necesite, tanto académica como
de comportamiento.
Fijar metas y esforzarse por alcanzarlas.
Tomar un papel activo en mi educación.

Principal: __________________________

Padre: __________________________________

Estudiante: _____________________________

Maestra: ___________________________

Teléfono: ______________________________

Grado:
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